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Convocatoria

Enlace a la publicación

Beneficiarios 

Presupuesto disponible

Finalidad / Temática

 Otras características

Noviembre Ayudas/Convocatorias nº 15

Podrán participar todos aquellos grupos de investigación de universidades del Sistema Universitario español y 
que acrediten una solvencia técnica suficiente, en relación a experiencia, personal y medios técnicos para 
ejecutar debidamente el proyecto.

ÁREA: CIENCIAS E INGENIERÍA

Convocante

INDRA Y FUNDACION UNIVERSIA

I Convocatoria de Ayudas a Proyectos de Investigación de Tecnologías Accesibles 

http://www.fundacionuniversia.net/i-convocatoria-de-ayudas-a-proyectos-de-investigacion-de-tecnologias-accesibles-indra-fundacion-universia/

Ayudas economicas para la realizacion de Proyectos de innovacion y desarrollo de Tecnologias Accesibles que tengan por 
finalidad el desarrollo de cualquier producto (incluyendo dispositivos, equipos, instrumentos y software) que pueda ser 
utilizado por, o para personas con discapacidad, destinado a:                                                                                                                                 
- Facilitar y prevenir limitaciones en la actividad o restricciones en la participacion.                                                                                                                                                                                                                      
- Proteger, apoyar, entrenar, medir o sustituir funciones/estructuras corporales y actividades.                                                                                                                                                                                                
- Impulsar el acceso, mantenimiento y mejora del empleo de las personas con discapacidad. 

Se concederan un maximo de tres ayudas a tres proyectos de entidades de diferentes 

universidades. Cuantia: 24.000 €/ayuda. 

Los proyectos deberán tener una duración máxima de 12 meses
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Fecha Apertura Fecha Límite Presentación

20/10/2016 09/02/2017  

Convocatoria

Enlace a la publicación

Enlace al programa de 
trabajo

Beneficiarios 

 

Presupuesto disponible

Finalidad / Temática

 Otras características

Investigadores con una experiencia posdoctoral de entre 7 y 12  años y que hayan demostrado ya 
independencia científica, alto potencial de liderazgo y estén en el momento de consolidar sus propios grupos o 
líneas de trabajo. Dedicación al proyecto requerida > 40%. 

Total: 575M € (financiación para cada Grant: 2M €, duración proyecto: 5 años)

Financiar proyectos ambiciosos en la frontera del conocimiento, en cualquier disciplina del campo de las ciencias, 

la ingeniería o la docencia.

La Oficina Europea cuenta con un servicio de revisión de propuestas a cargo de expertos evaluadores para las 

categorías Starting Grant y Consolidator Grant del ERC. Para acceder al servicio de revisión de propuestas de la 

presente convocatoria (CoG2017) es necesario enviar la propuesta antes del 27 de diciembre de 2016. Las 

propuestas se enviarán a través de la institución de acogida. No se trata de una evaluación científico-técnica 

estricta, sino de una revisión crítica de la propuesta escrita. Por otro lado, los Puntos Nacionales de Contacto 

organizan eventos y talleres para informar a los candidatos sobre los detalles de las convocatorias. El nivel 

requerido es extremadamente elevado y competitivo, por ello conviene consultar previamente con los PNC si el 

perfil del candidato y la idea de propuesta se adaptan a los requerimientos de este tipo de convocatorias.       

¡ Importante ! Restricciones a tener en cuenta: Este programa tiene penalizaciones de reintento. Un IP con una 
propuesta evaluada con categoría C en 2015 ò 2016 no puede presentarse en la convocatoria 2017. Un IP con una 
propuesta evaluada con categoria B en el paso 1 en 2016 no puede presentarse en la convocatoria 2017. Un IP con una 
propuesta rechazada por cuestiones de integridad en 2015 ò 2016 no puede presentarse en la convocatoria 2017. 

Tesis doctorales leídas en el ámbito de Economía (general o de la empresa) y Sociología que hayan obtenido, por 

unanimidad, la máxima calificación establecida en la norma vigente en el momento de su lectura, incluyendo la 

mención cum laude.  La lectura de la tesis deberá haberse realizado entre el 1 de septiembre de 2015 y el 31 de 

agosto de 2016.

Premios Enrique Fuentes Quintana a Tesis Doctorales en Ciencias 
Sociales 

FUNDACIÓN DE LAS CAJAS DE AHORRO (FUNCAS)

http://www.funcas.es/Ayudas/pdf_bases/Bases%20Ciencias%20Sociales%202015-2016%20-%20ES.pdf

Convocante

 https://erc.europa.eu/documents/erc-work-programme-2017

Noviembre Ayudas/Convocatorias nº 15

Podrán concurrir los doctores españoles, independientemente del país en donde hayan leído su tesis, debiendo 
aportar los certificados que confirmen la equivalencia de la calificación obtenida con la calificación cum laude. 
Así mismo, podrán concurrir los doctores extranjeros que hayan presentado sus tesis doctorales en 
instituciones, docentes o de investigación, españolas.

El Premio consistirá en la entrega de 5.000 € y la publicación de la Tesis en la Colección Estudios 

de la Fundación.

ÁREA: CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES

ÁREA: TODAS
Convocante

Consejo Europeo de Investigación (ERC)

CONSOLIDATOR GRANT 2017 (CoG)

https://erc.europa.eu/sites/default/files/press_release/files/ERC_Highlight-2017_Consolidator_Grant_call_launched.pdf
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Convocatoria

Enlace a la publicación
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Presupuesto disponible

Finalidad / Temática

 Otras características

Noviembre Ayudas/Convocatorias nº 15

ÁREA: TODAS
Convocante

COST - European Cooperation in Science and Technology 

COST ACTION PROPOSALS

Convocatoria abierta continuamente. Los investigadores tienen varias opciones: aplicar a una acción COST ya existente, 
lanzar una nueva propuesta de acción COST ò aplicar para colaborar como experto externo COST.  

http://www.cost.eu/participate/open_call

Grupos de científicos e investigadores que realicen labores de cooperación en áreas de investigación (actions) 
en Europa. 

175.000 €/año (duración: 4 años)

COST ofrece soporte financiero a las actividades de colaboración entre grupos de científicos e investigadores en 

Europa. Este soporte cubre los costes de actividades networking, encuentros (gastos de viajes, dietas y 

organización local), conferencias, workshops, misiones científicas por periodos cortos, training schools, 

publicaciones y actividades de tions and actividades de difusión. COST no financia la investigación propiamente 

dicha.  

36 Estados Miembros COST: Austria, Belgium, Bosnia and Herzegovina, Bulgaria, Croatia, Cyprus, Czech Republic, 
Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, Greece, Hungary, Iceland, Ireland, Italy, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Malta, 
Montenegro, The Netherlands, Norway, Poland, Portugal, Romania, Serbia, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, Switzerland, 
Turkey, United Kingdom and the former Yugoslav Republic of Macedonia.
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